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DIRECTORIO DE PROVEEDORES 2022

Marzo 5/2/2022

16/2/2022

Iniciativas sustentables
en Logística y SC

Abril 8/3/2022

18/3/2022

Mayo 8/4/2022

Optimización de almacenes

Tendencias del sector
para 2022

Home office: inconvenientes
y oportunidades

Planificación efectiva
del transporte

Eficiencia en la última milla

Omnicanalidad
Buenas prácticas
y transformación digital en prevención de riesgos

Evaluación de proveedores

Las cadenas de suministro
post crisis COVID 19

El futuro del empleo
y el talento logístico

Industria 4.0
¿cómo impacta en la SC?

Actualidad del sector
marítimo.

19/4/2022

Expansión local
vs expansión global

Avances tecnológicos
y robótica

Soluciones intralogísticas

Ciberseguridad

Reclutar y retener a los
trabajadores especializados

Inteligencia Artificial.
Experiencias exitosas

Coyuntura del sistema
carretero.

Junio 6/5/2022

18/5/2022

Última milla
como servicio

Herramientas para una
logística de abastecimientos
eficiente

Beneficios y retos
del Cross docking

SCM y los desafíos ante
escenarios inciertos

Humanización en
la transformación digital

Blockchain

Análisis del transporte
en América Latina

Julio 7/6/2022

15/6/2022

Rol clave de la logística
en el e-commerce

Restricciones de mercadería:
el desafío de la SC actual

Digitalización de la logística

Intermodalismo, actualidad
en la región

Claves para una
negociación exitosa

IOT, una realidad aplicada
al sector

Medidas de seguridad
para las cargas

Agosto 5/7/2022

20/7/2022

Automatización:
el futuro de la cadena
de suministro

Cómo, cuándo y por
qué medir KPIs

Buenas prácticas
de almacenamiento

Logística integral: casos
de éxito

Los desafíos de la
Camiones autónomos
colaboración con proveedores

Actualidad del sector
aerocomercial

Septiembre 8/8/2022

19/8/2022

Optimización
de la logística inversa

Demand Plannig: la clave
de la organización

La evolución
de las dark stores

Customer Experience

Los perfiles más buscados
en el sector logístico

¿Qué se viene en
Logística 4.0?

Coyuntura del sector
ferroviario

Octubre 6/9/2022

16/9/2022

Supply Chain circular

Qué es la diversidad
de proveedores y en qué
situaciones resulta
conveniente

Almacenes automatizados

Piratería y los peligros
de la distribución

Implementación de
normas de sustentabilidad
en la región

Tecnologías digitales
en la Supply Chain

Retos y perspectivas
de infraestructuras
binacionales en el Cono Sur

Retos del
abastecimiento 2022

Panorama inmobiliario
de depósitos y centros
de distribución

Planeación de Operaciones
resilientes

Metodologías de gestión
de proyectos

Big Data

Sistemas de gestión del
transporte

Noviembre 11/10/2022 19/10/2022 Desafíos logísticos para
Argentina y la región

Costos logísticos: estrategias
para hacerles frente

Expo LogistiK
CERA

Encuentro ARLOG

* Además, en cada edición de Énfasis Logística se desarrollan tópicos relacionados a: Infraestructura, Equipamiento, Costos e Información Estadística, entre otros, y las siguientes secciones fijas que reflejan la actualidad del sector: Escenario Logístico, Vanguardia Tecnológica, Empresas al día, Eventos, Protagonistas y Agenda.

Los esperamos para recrear
esta jornada tan especial.
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